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¿Cómo aportar a la convivencia democrática?
Existen diversas maneras en las que podemos aportar a la construcción de una 
sociedad más democrática, donde los derechos de todos y todas sean respetados. 
Más allá de lo que estas posibilidades nos puedan ofrecer, lo principal es estar 
dispuestos a practicarlas, a incentivar en nosotros y los demás el compromiso con 
nuestro país y la búsqueda del bien común. Los mecanismos para la mejora de la 
convivencia son el diálogo y la negociación,  tanto a nivel personal como a otras 
escalas: distrital, regional, nacional y mundial. 

El diálogo “es el método de la convivencia social más adecuado cuando la paz 
entre contendientes es muy frágil (…). La finalidad del diálogo es establecer un 
pacto de conciliación de los intereses. (…) En esta perspectiva, las posiciones 
contrapuestas deben tratar de comprenderse, es decir, deben estar dispuestas 
para entender las razones de los otros y a los demás. En consecuencia, el objetivo 
principal del diálogo consiste en la búsqueda de un consenso capaz de valorar 
las distintas opciones”(Baca, L.). Además, de acuerdo con el PNUD (2009), el 
diálogo es importante porque: 
 § Es un proceso incluyente, el diálogo reúne a un conjunto diverso de voces 

para crear un microcosmos de la sociedad en general. 
 § Implica aprender y no solo conversar. El proceso no es solo sentarse alrededor 

de una mesa sino modificar la forma en que las personas hablan, piensan y 
se comunican.  

 § Reconoce la humanidad mutua. Los participantes deben estar dispuestos a 
mostrar empatía, reconocer las diferencias, coincidencias y capacidad para el 
cambio. 

 § Pone énfasis en una perspectiva de largo plazo. Otras formas de conversación 
tienden a enfocarse en los síntomas más que en las causas fundamentales de 
los problemas. Encontrar soluciones sostenibles requiere tiempo y paciencia. 

Además, el diálogo nos puede ayudar en diversos espacios y momentos:
 § Para facilitar la recuperación de una crisis
 § Para evitar el conflicto violento

Personas que han experimentado alguna vez situaciones de 
discriminación: Razones por las cuales creen que les sucedió eso 

(respuestas múltiples, no suman %)
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Su condición económica

Su edad

Su raza u origen étnico

Algún otro aspecto de su apariencia 
física (peso, estatura, etc.)

Su sexo

Su lugar de origen

Su religión

Otra

Su discapacidad física

Su orientación sexual

% de entrevistados que alguna vez experimentaron situaciones de discriminación 
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 § Para abordar asuntos ambientales

 § Para brindar asistencia en la resolución de conflictos

La negociación es un proceso donde existen dos o más partes, que tienen 
intereses y necesidades comunes y contradictorias sobre un problema, y quieren 
llegar a un acuerdo mutuamente aceptado. Los involucrados deben ser flexibles 
y saber escuchar, pueden recurrir a mediadores para tener mejores alternativas 
a soluciones de conflictos, una solución negociada mediante razonamientos o 
persuasión o sugerencias alternativa. El árbitro, tiene la autoridad para dictar 
un acuerdo en la negociación; el conciliador ejerce un vínculo de comunicación 
informal entre el negociador y el oponente; y el consultor, imparcial con destrezas 
de manejo de conflictos que trata de facilitar la solución creativa de un problema 
mediante la comunicación y el análisis. El Dr. Roger Fisher, existen cuatro puntos 
clave para tener en cuenta al momento de la negociación:

 § Las personas: separe a las personas del problema.

 § Los intereses: concéntrese en los intereses y no en las posiciones.

 § Las opciones: genere una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar.

 § Los criterios: insista en que el resultado se base en criterios objetivos.

En esta experiencia de aprendizaje has aprendido qué son las normas y qué 
elementos son necesarios tener en cuenta para formularlas adecuadamente. 
Entonces, es momento de responder la pregunta que se te planteó al 
inicio de la experiencia de aprendizaje: ¿cómo afrontas los desafíos de la 
convivencia? Para ello, elabora una REDACCIÓN en la que hagas uso de 
toda la información trabajada en esta experiencia. Luego, organízate para 
un debate en el aula. Además, ten en cuenta la rúbrica de evaluación 
presentada, que te ayudará a tener claro qué ideas colocar en tu producto.

Mecanismos de resolución de conflictos
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